Ciudad de México a 23 de julio del 2018
CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
TITULARES 2018
El consejo Directivo de la Agrupación Mexicana de Oncohematología
Pediátrica, 2017-2018, de acuerdo con los estatutos vigentes de nuestra
agrupación, en el CAPÍTULO CUARTO en su artículo 20 convoca a sus socios
titulares a la primera asamblea ordinaria del presente año, que se llevará a
cabo el día viernes 24 de agosto del 2018 de 17:00 a 19:00 hrs en el “Centro
de Convenciones y Exposiciones Toluca” salón por confirmar
Así mismo y de acuerdo al CAPÍTULO QUINTO en sus artículos 27, 28 y 29 se
convoca en el marco de la primera asamblea ordinaria, la votación del
siguiente Vicepresidente y la aprobación del siguiente Consejo Directivo,
constituido por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y tres
Vocales (Norte, Centro y Sur de la República Mexicana)
ORDEN DEL DÍA
1. Se realiza lista de presentes.
2. Sé presenta al CP. Lic. Jorge Gutiérrez Anguiano, quien estará presente
durante la sesión de trabajo, levantará el acta correspondiente y llevará ante
notario público, para dar legalidad a los acuerdos que se tomen durante la
sesión de trabajo
3. Dr. Alberto Olaya Vargas, presidente de la agrupación, informará los
trabajos realizados por la actual mesa directiva 2017-2018
4. Presentación del estado financiero y fiscal de la agrupación por el Dr.
Marco Rodrigo Aguilar Ortiz (Tesorero de la Agrupación) y el CP Jorge
Gutiérrez Anguiano
5. Preguntas sobre presentación

6. Se da tiempo para consultar estatus y vigencia de los socios y opciones de
regularización
7. Se presentan solicitudes realizadas por oncólogos y hematólogos
pediatras para aprobación e ingreso a la Agrupación y se les da la bienvenida
8. Se realizará votación para elección del Vicepresidente del nuevo Consejo
Directivo
9. Se realizará toma de protesta del nuevo Consejo Directivo
10. Se revisarán propuestas por parte del nuevo Consejo Directivo para sede
del próximo congreso de la AMOHP 2019 y se realiza votación
10.Asuntos generales
11.Se da lectura de acuerdos y clausura la sesión de trabajo,
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